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NI LA LLUVIA PUDO DETENER EL TRIUNFO DE

FAIR RIGHT EN EL “SOUTHWEST STAKES" (G.3)
EN OAKLAWN PARK

(D)

Sobre una pista anegada debido a las lluvias que 
cayeron la tarde del domingo pasado en el sector donde se 
ubica el hipódromo “Oaklawn Park”, el potro Fair Right 
atropellando por la baranda interior consiguió su segunda 
victoria clásica consecutiva, al mando del experimentado 
jinete Mike Smith.

Esta carrera que es parte de las clasificatorias para el 
“Kentucky Derby” otorgó diez puntos al ganador. Esta fue 
la primera victoria de Fair Right en una competencia 

denominada de “Grado”.  
El tiempo de la prueba no fue 

bueno. Sobre pista lodosa se 
registró para los 1.700 metros la 
marca de 1:47.50. Fair Right, antes 
había triunfado el 19 de enero en el 
“Smarty Jones Stakes” que se corrió 
en el mismo escenario.  

Es un hijo de Notional en Vindica-
tion por Zindi. Fue criado en Kentuc-
ky por Nossab & Patrick Crowley. 
Sus premios llegaron a los $ 
425.766.  Tiene tres primeros en 
ocho presentaciones. Solo en una 
ocasión no ingresó al marcador.  

Fair Right completó 22 puntos en 
su carrera por un lugar para el primer sábado de mayo en 
la “Carrera de las Rosas”. Lo prepara Ronald Moquett. 
Pertenece a la sociedad formada por Robert LaPenta & 
Harry Rosenblum. 

Otros dos potros que actuaron en el “Southwest 
Stakes” puntuaron en su camino hacia el Derby. Ellos 
fueron The Truth Or Else y Mr. Z, que se ubicaron segundo 
y tercero, respectivamente. Mr. Z, que fue el líder de la 
competencia, llegó a los 16 puntos. Este es un pupilo de D. 
Wayne Lukas. 

El veterano jockey MIKE LUZZI fue el profesional que 
acaparó el mayor número de votos entre los aficionados 
para ganar el “Woolf Memorial Award”. Luzzi ha realizado 
la mayor parte de su carrera en los hipódromos de la 
costa este de los EE.UU. Uno de sus mejores logros es 
haber sido premiado con el “Eclipse Award” cuando era 
aprendiz en 1989.  

Él tuvo un accidente de consideración en el paddock 
de “Aqueduct”  por el que sufrió fracturas en una de sus 
piernas, y en la pelvis. El “Woolf Memorial Award” le será 
entregado a Luzzi en “Santa Anita Park” en una ceremo-
nia que podría realizarse en marzo o abril.  

Este premio que se lo entrega desde 1950, es un 
reconocimiento a los conductores que aportan no solo 
con su trabajo, sino como personas a la industria de la 
hípica. Fue creado en memoria del célebre jockey George 

“The Iceman” Woolf, 
quien falleció luego 
de una caída en 
“Santa Anita Park” el 
3 de enero de 1946.  

Luzzi también ha 
ganado el “Mike 
Venezia Memorial 
Jockey Award” en el 
2001. Hasta el mo- 
mento tiene 3.420 
primeros. Sus pre- 
mios llegan a los 
$108’218.039. Tiene un hijo de nombre Lane, que se está 
preparando para iniciar su campaña como jinete. 

MIKE LUZZI FUE EL GANADOR DEL
“WOOLF MEMORIAL AWARD”


